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Resumen de Aprendizaje Remoto 

 

Según la Junta de Educación de Illinois, el aprendizaje remoto es un aprendizaje que ocurre fuera de la 

clase tradicional porque el alumno y el maestro están separados por distancia y/o tiempo. El aprendizaje 

remoto puede ser en tiempo real o programado de manera flexible, y puede o no involucrar tecnología. No 

se puede suponer que todas las familias y/o estudiantes tengan acceso a los dispositivos necesarios y una 

conexión a Internet adecuada dentro de su hogar. En muchos casos, los estudiantes categorizados como 

"en riesgo" por las escuelas son los que no tienen acceso a dispositivos o Internet confiable. Thornton 

Township High School District 205 determinará, en base a la investigación, el panorama tecnológico de la 

comunidad y determinará la(s) forma(s) en que ocurrirá el aprendizaje remoto para algunas familias. 
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Introducción 

El propósito de este documento es brindar información a la facultad, el personal y la comunidad 

de Thornton Township High School District 205 sobre la implementación de los días de aprendizaje 

remoto. El plan es flexible y puede ajustarse según las necesidades de los estudiantes, el personal y las 

comunidades. El objetivo es ayudar a los maestros a minimizar, en la medida de lo posible, cualquier 

impacto negativo que estas circunstancias tengan en nuestros estudiantes, personal y comunidades. 

 

A los efectos de este documento, un día de aprendizaje remoto se define como un programa 

educativo diseñado para proporcionar la continuación del aprendizaje a los estudiantes en condiciones que 

prohíben que el alumno y el instructor se encuentren en el mismo espacio físico. Estas pautas ayudarán a 

los educadores a desarrollar un enfoque de aprendizaje remoto que sea inclusivo y equitativo para todos 

los estudiantes, independientemente de su edad, ubicación, antecedentes y recursos disponibles. Las 

pautas de aprendizaje remoto logran estos objetivos al: 

 

● proporcionar acceso transparente a la información para todos los interesados en la educación. 

● Hay que asegurar que todas las partes tengan un entendimiento común de la terminología y las 

mejores prácticas necesarias para brindar a todos los estudiantes un acceso equitativo y continuo a 

una educación de alta calidad, reconociendo al mismo tiempo la diversidad de contextos para 

nuestras familias. 

● sugiriendo umbrales mínimos de lo que debería ofrecerse a todos los estudiantes desde un punto 

de vista de equidad; y  

● promover la innovación y el pensamiento creativo para la implementación del aprendizaje a 

distancia. 

 

Reconocemos que estas pautas y recomendaciones pueden necesitar un mayor refinamiento a 

medida que buscamos implementar el aprendizaje remoto y responder a una situación fluida. Si bien los 

parámetros de lo que se establece en este documento no cambiarán, ya que se nos proporcionan más 

aclaraciones, ejemplos de innovación y éxito, y sugerencias sobre recursos adicionales que nuestro plan 

puede alterar 
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Consideraciones de instrucción 
 

Establecer coherencia para el aprendizaje remoto: 

Una comunidad escolar puede estar conectada y prosperar incluso si el edificio de la escuela 

física está cerrado. El aprendizaje remoto que enfatiza la interacción, oportunidades de aprendizaje 

auténticas y diferenciadas ayudará a los estudiantes a mantenerse conectados con maestros y compañeros 

de clase y facilitará la transición del aprendizaje tradicional al aprendizaje remoto. 

Desarrollar una coherencia para el aprendizaje remoto en la que los estudiantes puedan confiar es 

clave a medida que ellos y sus familias se adaptan a cambios sin precedentes en la educación y la 

sociedad. 

 

El aprendizaje remoto consistente y exitoso incluye: 

● metas claramente articuladas. 

● colaboración entre clases para enfocar la instrucción. 

● opciones para los estudiantes que aprovechan los intereses, los niveles de preparación y los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes al tiempo que brindan flexibilidad a las familias. 

● una combinación de opciones tecnológicas y no tecnológicas en tiempo real, con horarios 

flexibles, que evita penalizar a los estudiantes por su elección. 

● una plataforma común donde los estudiantes pueden acceder al trabajo y encontrar apoyo y 

recursos para el trabajo en línea y no en línea (el Distrito 205 usará Google Classroom como la 

plataforma universal utilizada por todos los maestros/personal); 

● un plan claro de comunicación que involucre a la escuela, maestros, estudiantes y familias; y 

● un interés y esfuerzo genuinos en apoyar el crecimiento social, emocional y académico de los 

estudiantes. 

 

Consideraciones para la familia/el hogar: 

No es solo el acceso a la tecnología lo que debe considerarse. Dado que el hogar será el nuevo 

salón, es fundamental que el aprendizaje a distancia funcione en una multitud de contextos familiares y 

hogareños. En este momento de salud pública que cambia rápidamente y de incertidumbre económica, el 

Distrito 205 de las escuelas secundarias del municipio de Thornton se asegurará de que su método de 

aprendizaje remoto aborde lo siguiente: 

 

● estudiantes que están solos en casa mientras los adultos están trabajando. 

● estudiantes que son cuidadores de hermanos o familiares enfermos. 

● estudiantes que trabajan para ayudar a mantener a su familia. 

● estudiantes que hablan un idioma diferente al inglés y tienen necesidades lingüísticas. 

● estudiantes cuyos padres hablan un idioma que no es inglés y no pueden ayudar con la tarea. 

● estudiantes que tienen necesidades de educación especial. 

● estudiantes que están lidiando con la enfermedad o la pérdida de un miembro de la familia. 

● estudiantes que luchan contra la ansiedad o la depresión; y 

● personal que trabaja de forma remota y simultánea planificando e impartiendo instrucción a 

distancia al mismo tiempo que cuida a sus familias y, en muchos casos, a sus propios hijos. 
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Horarios y participación de los 

estudiantes 
 

Horario de aprendizaje remoto del distrito 205 5 días a la semana: 

Las responsabilidades y la disponibilidad de los maestros a través del correo electrónico y Google 

Classroom durante los días escolares de aprendizaje remoto son las siguientes: 

 

Lunes 

Horario A 

(Períodos 1-4/6) 

Martes 

Horario B 

(Períodos 6/7-11) 

Miércoles 

Horario A 

(Períodos 1-4/6) 

Jueves 

Horario B 

(Períodos 6/7-11) 

Viernes 
Día de soporte educativo 

8:00-8:30         

Revise los correos 

electrónicos/sitios en 

línea para comunicarse 

con estudiantes y padres. 

8:00-8:30         

Revise los correos 

electrónicos/sitios en 

línea para comunicarse 

con estudiantes y padres. 

8:00-8:30         

Revise los correos 

electrónicos/sitios en 

línea para comunicarse 

con estudiantes y padres. 

8:00-8:30         

Revise los correos 

electrónicos/sitios en 

línea para comunicarse 

con estudiantes y padres. 

8:00-8:30         

Revise los correos 

electrónicos/sitios en línea 

para comunicarse con 

estudiantes y padres. 

8:30-9:20 

Período 1 

8:30-9:20 

Período 5 (6/7 o ⅞) 

8:30-9:20 

Período 1 

8:30-9:20 

Período 5 (6/7 o ⅞) 

8:30-9:20 

Sesión de soporte 1 

9:20-9:30 

Descanso 

9:20-9:30 

Descanso 

9:20-9:30 

Descanso 

9:20-9:30 

Descanso 

9:20-9:30 

Descanso 

9:30-10:20 

Período 2 

9:30-10:20 

Período 6 (8/9 o 9/10)  

9:30-10:20 

Período 2 

9:30-10:20 

Período 6 (8/9 o 9/10)  

9:30-10:20 

Sesión de soporte 2 

10:20-10:30 

Descanso 

10:20-10:30 

Descanso 

10:20-10:30 

Descanso 

10:20-10:30 

Descanso 

10:20-10:30 

Descanso 

10:30-11:20 

Período 3 

10:30-11:20 

Período 7 (11) 

10:30-11:20 

Período 3 

10:30-11:20 

Período7 (11) 

10:30-11:20 

Sesión de soporte 3 

11:20-11:30 

Descanso 

11:20-11:30 

Descanso 

11:20-11:30 

Descanso 

11:20-11:30 

Descanso 

11:20 - 11:30 

Descanso 

11:30-12:20 

Período 4 (⅘ o ⅚) 

11:30-12:20 

Horas de personal de 

apoyo 

MTSS/Perfectos/ 

Consejeros 

11:30-12:20 

Período 4 (⅘ o ⅚) 

11:30-12:20 

Horas de personal de 

apoyo 

MTSS/Perfectos/ 

Consejeros 

11:30-12:20 

Sesión de soporte n 4 

12:20-1:00 

Lonche 

12:20-1:00 

Lonche 

12:20-1:00 

Lonche 

12:20-1:00 

Lonche 

12:20-1:00 

Lonche 

1:00-3:30 

Horas de personal de 

apoyo 

Comuníquese y apoye a 

los estudiantes, actualice 

las calificaciones, 

actualice los registros de 

los estudiantes, los planes 

de lecciones, devuelve los 

correos electrónicos 

 

1:00-3:30 

Horas de personal de 

apoyo 

Comuníquese y apoye a 

los estudiantes, actualice 

las calificaciones, 

actualice los registros de 

los estudiantes, los planes 

de lecciones, devuelve los 

correos electrónicos 

1:00-3:30 

Horas de personal de 

apoyo 

Comuníquese y apoye a 

los estudiantes, actualice 

las calificaciones, 

actualice los registros de 

los estudiantes, los planes 

de lecciones, devuelve los 

correos electrónicos 

1:00-3:30 

Horas de personal de 

apoyo 

Comuníquese y apoye a 

los estudiantes, actualice 

las calificaciones, 

actualice los registros de 

los estudiantes, los 

planes de lecciones, 

devuelve los correos 

electrónicos 

1:00-3:30 

Actualice los registros de 

los estudiantes, revise los 

correos electrónicos/sitios 

en línea para comunicarse, 

planificar lecciones, 

calificar 
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**Durante las horas de apoyo: 

 

● Maestros: revise los correos electrónicos/sitios en línea para comunicarse con los estudiantes y 

los padres. Los maestros configuran el CP con los estudiantes, ya sea individualmente o mediante 

instrucción grupal. 

● Servicios de apoyo: programar reuniones/horas de instrucción con los estudiantes. Esto puede 

incluir consejeros, decanos, EL, MTSS, psicólogos, etc.  

●  Estudiantes: Si no se inscribió en una sesión de CP, complete cualquier trabajo tardío, trabajo 

incompleto o rehacer tareas. 

 

**El personal de apoyo (perfectos, consejeros, trabajadores sociales, psicólogos escolares, patólogos del 

habla, enfermeras) proporcionará varios servicios de apoyo que incluyen entrevistas individuales y 

grupales, lecciones SEL, reuniones del IEP, reuniones del plan 504, entrevistas de servicio social, abordar 

las preocupaciones de los estudiantes y los padres, y Trabajar en conjunto con la facultad y el personal 

para ayudar y resolver las inquietudes o necesidades relacionadas con los estudiantes. 

 

Estudiantes: 

● Comuníquese con sus profesores. Responder a comunicaciones/correos electrónicos dentro de las 

24 horas. 

● Tenga su Chromebook disponible para un aprendizaje participativo todos los días. 

● Revise Google Classroom para asegurarse de que se comprendan todos los trabajos de clase, 

actividades, asignaciones, proyectos o materiales de evaluación. 

● Haga preguntas y comuníquese con los maestros o el personal de apoyo tan a menudo como sea 

necesario. 

● Participe en actividades virtuales de aprendizaje remoto a través de Google Classroom todos los 

días de lunes a jueves y regístrese para recibir servicios de apoyo los viernes con sus maestros, 

consejeros, decanos, etc. 

● Complete el trabajo asignado antes de las fechas de vencimiento. Si esto no es posible, o es 

necesario responder preguntas, comuníquese de manera oportuna con sus maestros. 

● Comuníquese con sus maestros si surge algún problema o necesidad durante el aprendizaje 

remoto. 

 

Maestros: 

● Esté disponible para satisfacer las necesidades de los estudiantes, lleve a cabo clases virtuales a 

través de Google Classroom todos los días de lunes a jueves (siguiendo el horario de timbre 

anterior) y comuníquese con los estudiantes a diario durante los períodos de tiempo designados 

como se indica en el horario. Si por alguna razón un maestro no está disponible durante el tiempo 

programado en un día determinado, el maestro notificará a su DL, padres y estudiantes cuando 

estarán disponibles ese día. 

● Publique las tareas/actividades de manera oportuna a través de Google Classroom para que el 

estudiante y los padres estén al tanto de los requisitos para ese día/semana. 

● Sea lo más flexible posible para ayudar a los estudiantes de forma remota. Comprender que 

pueden surgir necesidades familiares y conflictos personales en función de la situación de 

aprendizaje remoto. 

● Todos los maestros deben comunicarse con los estudiantes a través de su cuenta de Gmail 

asignada por el distrito. 
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● Los maestros registrarán asistencia diariamente en PowerSchool. 

● Los maestros deben invitar/agregar a su líder de división y/o cualquier administrador a pedido. 

● Utilice Google Classroom u otras plataformas asignadas por el distrito para comunicarse con 

todas las partes interesadas. Proporcionar comentarios y responder a los estudiantes y padres de 

manera oportuna, a más tardar 48 horas después de recibir la comunicación inicial.  
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Aprendizaje Remoto Horario 

Este es el horario que se utilizará para un cierre escolar de emergencia de 1 día (como el cierre de una escuela debido a 

las inclemencias del tiempo) u otros eventos escolares designados de 1 día donde los estudiantes no pueden estar 

presentes. Si la escuela/escuelas permanecen cerradas por un período prolongado de tiempo, la comunicación provendrá 

de la persona designada por la escuela para pasar al Plan de aprendizaje remoto de la escuela. 

Este documento sirve como ejemplo de cómo se verá el día de aprendizaje electrónico, pero reconoce que se verá de 

manera diferente según las necesidades de los estudiantes. 

Los días de aprendizaje electrónico se consideran una extensión del plan de estudios actual que se enseña en el clase. Los 

maestros apoyarán el aprendizaje y la participación de los estudiantes, guiarán el éxito de los estudiantes, profundizarán la 

comprensión y construirán relaciones positivas mientras están fuera del salón. 

8:00-8:30 

Comunicaciones por 

correo electrónico/en 

línea 

Los estudiantes deben: Inicie 

sesión en el correo electrónico para 

comprobar si hay 

anuncios/información importante. 

Comuníquese mediante el correo 

electrónico de la escuela con los 

maestros/personal según sea 

necesario. Ingrese asistencia. 

El personal debe actualizar las 

comunicaciones y prepararse para la 

participación de los estudiantes. 

8:30-9:20  
Comunicación de los 

períodos 1 y 2 

Los estudiantes deben: subir a 

Google Classroom para obtener las 

asignaciones publicadas por los 

maestros para el día de aprendizaje 

electrónico. Los estudiantes pueden 

enviar la tarea dentro de los 3 días 

(según el manual del estudiante). 

El personal estará disponible para 

reuniones en el clase, en grupo o 

individuales para brindar apoyo a 

los estudiantes durante estos 

períodos, pero seguirá siendo flexible 

para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes.  

9:20-9:30 Descanso  Descanso Descanso 

9:30-10:20  
Comunicación de los 

períodos 3 y 4/5/6 

Los estudiantes deben: subir a 

Google Classroom para obtener las 

asignaciones publicadas por los 

maestros para el día de aprendizaje 

electrónico. Los estudiantes pueden 

enviar la tarea dentro de los 3 días 

(según el manual del estudiante). 

El personal estará disponible para 

reuniones en el clase, en grupo o 

individuales para brindar apoyo a 

los estudiantes durante estos 

períodos, pero seguirá siendo flexible 

para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes.  

10:20-10:30  Descanso Descanso Descanso 

10:30-11:20 

Comunicación de los 

períodos 6/7/8 y 

8/9/10 

 

Los estudiantes deben: subir a 

Google Classroom para obtener las 

asignaciones publicadas por los 

maestros para el día de aprendizaje 

electrónico. Los estudiantes pueden 

enviar la tarea dentro de los 3 días 

(según el manual del estudiante) 

El personal estará disponible para 

reuniones en el clase, en grupo o 

individuales para brindar apoyo a 

los estudiantes durante estos 

períodos, pero seguirá siendo flexible 

para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes.   

11:20-11:30  Descanso Descanso Descanso 

11:30-12:00 

Comunicación de los 

períodos 11 

 

Los estudiantes deben: subir a 

Google Classroom para obtener las 

asignaciones publicadas por los 

maestros para el día de aprendizaje 

electrónico. Los estudiantes pueden 

enviar la tarea dentro de los 3 días 

(según el manual del estudiante) 

El personal estará disponible para 

reuniones en el clase, en grupo o 

individuales para brindar apoyo a 

los estudiantes durante estos 

períodos, pero seguirá siendo flexible 

para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes.   
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12:00-12:45 Lonche Lonche Lonche 

12:45-3:30 

Sesiones de apoyo: 

apoyo grupal/ayuda 

individual, tiempo de 

los profesionales de 

apoyo para registrarse. 

Los maestros registran 

el tiempo, el plan de 

lecciones y la 

calificación, así como 

las comunicaciones 

continuas. 

 

 

Los estudiantes deben: subir a 

Google Classroom para obtener las 

asignaciones publicadas por los 

maestros para el día de aprendizaje 

electrónico. Los estudiantes pueden 

enviar la tarea dentro de los 3 días 

(según el manual del estudiante)  

El personal estará disponible para 

brindar apoyo individual a los 

estudiantes. 

El personal de apoyo utilizará este 

tiempo para reunirse y comunicarse 

con los estudiantes según sea 

necesario. 

. 
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Procedimientos de asistencia de estudiantes 
 

 

 

Día escolar regular Día de aprendizaje remoto 

Llamar a la oficina de asistencia Llamar a la oficina de asistencia 

Debe llamar antes de la 1:00 p.m. Debe llamar antes de la 1:00 p.m. 

 

  
 

Procedimiento de cancelación de 

asistencia de la facultad y Rol del 

maestro sustituto 
 

 

● La facultad seguirá los procedimientos normales de cancelación de la escuela utilizando AESOP.  

● Los maestros, cuando estén ausentes, publicarán las expectativas diarias para los estudiantes a través de 

Google Classroom y la administración del edificio/programa supervisará la clase durante su ausencia. 
 

Se proporcionarán sustitutos cuando un maestro no esté disponible por un período prolongado y de acuerdo 

con las pautas estatales. En estos casos, se aplicará lo siguiente: 

 

● Luego, se asignará a los sustitutos como co-maestro del Google Classroom del maestro ausente. 
● Los suplentes no editarán dentro del Google Classroom. 
● Los suplentes responderán a las preguntas relacionadas con la asignación de los estudiantes durante las 

horas de clase asignadas. 
● Los suplentes enviarán todas las preguntas de soporte técnico al equipo de tecnológicos. 

● Los sustitutos enviarán cualquier comportamiento del estudiante relacionado con la administración del 

edificio.  
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Comunicaciones 
● La comunicación con los estudiantes y las familias es una prioridad. Es imperativo que la 

comunicación sea clara, coherente y concisa y garantice que se sigan las políticas y los 

acuerdos locales. En la medida de lo posible, la comunicación con los estudiantes y las 

familias debe difundirse tanto en el idioma del hogar como en inglés. Esto se puede lograr 

utilizando personal multilingüe y otros recursos del distrito según corresponda para garantizar 

la eliminación/reducción de las barreras del idioma. 

 

● Además, las comunicaciones deben evitar la jerga educativa y definir términos para 

garantizar una comprensión común de la terminología y las mejores prácticas necesarias para 

proporcionar a todos los estudiantes un acceso equitativo y continuo a una educación de alta 

calidad. 

 

● Los métodos estándar de comunicación incluirán, entre otros, el sitio web del distrito, las 

redes sociales del distrito, videos, seminarios web, reuniones virtuales, correo electrónico, 

llamadas telefónicas, mensajes de texto, servicios postales, organizaciones comunitarias, 

medios de comunicación y plataformas de datos escolares internos (es decir, PowerSchool) 

que permiten actualizaciones periódicas. Google Classroom es la plataforma de aprendizaje 

adaptativo del Distrito 205. Los estudiantes tendrán un clase en línea para cada uno de sus 

profesores de asignaturas. Los estudiantes podrán encontrar sus lecciones, tareas, enlaces a 

otros recursos digitales y comentarios sobre sus tareas en Google Classroom.  

 

● El distrito proporcionará y las escuelas distribuirán la tecnología necesaria para facilitar la 

comunicación, que incluye, entre otros, Google Chromebooks para todo el personal y los 

estudiantes. No es la intención del aprendizaje remoto que los padres se conviertan en los 

únicos proveedores de contenido educativo, pero las escuelas dependerán de su ayuda. Con 

una sólida asociación entre los hogares y las escuelas, podemos mantener a los estudiantes 

progresando durante un tiempo sin precedentes. Buscamos fortalecer la colaboración ya 

existente entre maestros y familias y ayudar a las familias a adoptar su papel como maestros 

de sus hijos de una manera nueva y en evolución. 

 

● Para proteger la privacidad de los miembros del personal del Distrito 205 de 

Thornton Township High Schools en este proceso, se deben cumplir las siguientes 

recomendaciones: 

• Utilizar las cuentas de correo electrónico proporcionadas por el Distrito 

para realizar todas las comunicaciones electrónicas. 

• Utilice la dirección de la escuela o la oficina del distrito como dirección de 

retorno en toda la correspondencia. 

• Utilice códigos específicos del teléfono, configuraciones o aplicaciones 

basadas en la web para ocultar el número de teléfono y evitar que aparezca 

en el identificador de llamadas cuando realice llamadas desde líneas 

personales (es decir, números de teléfono de Google Voice, etc.) 

 

● Debido a que es fundamental que cada educador o miembro del personal transmita un mensaje 

coherente a las familias, es imperativo que la colaboración y la comunicación entre la 

administración, los maestros, los proveedores de servicios, los especialistas y los para 

profesionales sean continuas y coherentes. El personal del Distrito 205 de escuelas 

secundarias de Thornton Township utilizará la información de contacto recopilada en el 

registro para los padres/tutores. Si esta información cambia, es responsabilidad del padre/tutor 

actualizar esta información comunicándose con la escuela de origen de su estudiante. El 

personal utilizará la cuenta de Gmail asignada por el distrito para comunicarse con los 

estudiantes. 
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Desarrollo Profesional 

 
Thornton Township High School District 205 se esforzará por brindar oportunidades de desarrollo 

profesional continúo alineadas con las metas identificadas de aprendizaje remoto. El distrito 

realizará encuestas de evaluación de necesidades, celebrará reuniones virtuales y apoyará las 

prácticas de enseñanza en línea para diseñar e implementar un plan de aprendizaje profesional 

reflexivo. 

Se ofrecerán oportunidades de aprendizaje profesional a la personal del Distrito 205 a través de los 

siguientes medios: 

● Los recursos en línea accesibles serán seleccionados y compartidos con el personal a través 

del sitio web del Distrito. 

 
● Se proporcionará apoyo educativo tanto a nivel del distrito como del edificio (incluido el 

horario de oficina virtual, reuniones de Google Meet, Edmentum, apoyo personalizado 1: 1, 

etc.). 

 
● Los módulos y tutoriales de desarrollo profesional en línea se desarrollarán y estarán 

disponibles a través del sitio web del Distrito. Estas oportunidades a su propio ritmo y bajo 

demanda respaldan las mejores prácticas en la transición de la instrucción presencial 

tradicional al aprendizaje remoto. Los temas incluyen “Inicio rápido de Google Classroom”, 

“Introducción a Google Meet”, “Grabar y publicar un mensaje de video” y PLATO. Otros 

tutoriales para apoyar y desarrollar la capacidad de los docentes en torno a la enseñanza y 

el aprendizaje remotos se publicarán según lo requiera la necesidad. 

 
● Los maestros crearán/compartirán podcasts, videos y otros materiales que demuestren las 

formas en que los maestros pueden desarrollar lecciones de aprendizaje remoto efectivas y 

atractivas para todos los alumnos. Los maestros también organizan talleres virtuales de 

desarrollo profesional, PLM virtuales y ofrecerán otras estrategias de apoyo para desarrollar 

la capacidad de los maestros. 

 
A través de una variedad de experiencias de aprendizaje profesional, los maestros explorarán los 

principios de la enseñanza y el aprendizaje remotos, perfeccionará sus habilidades tecnológicas, se 

familiarizan más con las aplicaciones de tecnología educativa, ampliarán su conocimiento de los 

recursos curriculares proporcionados por el Distrito y planificará en colaboración para brindar 

experiencias de aprendizaje de calidad. para todos los estudiantes. 
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Recomendaciones para la planificación de lecciones  
 

Funciones y responsabilidades en el aprendizaje remoto 

Maestros. Estudiantes. Padres/Tutores. 

● Asignar trabajo que sea esencial para la 

comprensión del tema por parte de los 

estudiantes. 
● Asignar trabajo que sea un mínimo de 20 

minutos, pero no más de 40 minutos 

diarios. 
● Esté disponible para las preguntas de los 

estudiantes. 

● Publica tareas en Google Classroom por 
tiempo. 

● Responder a los correos electrónicos de 

los padres/estudiantes lo antes posible, 
pero dentro de las 24 horas si se recibe en 

un día laboral programado. 

 

● Completa todo el trabajo asignado. 

● Registrarse para asistir. 

● Comuníquese con maestros y consejeros 
con preguntas. 

● Consulta Google Classroom y 

PowerSchool diariamente. 

● Verifique PowerSchool para monitorear 

el trabajo de los estudiantes. 

● Apoyar a sus estudiantes a completar el 
trabajo asignado. 

● Comunicar inquietudes a los maestros y/o 

al personal de servicio o apoyo 
relacionado. 

 

 

Ejemplo de muestra 1: no basado en proyectos 

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes 

Notas 

● Notas de Google 
● Presentaciones de 

Google 

● Smart notes 
● PDF 

● PowerPoint 

 

Publicaciones de video  

● Plato 
● Khan Academy 

● Edpuzzles 

● Hacer un vídeo 

Actividades  

● Ejemplos de 
estudiantes 

basados en notas 

● Actividad del 
equipo curricular 

● Hoja de trabajo 

basada en la 
lección 

● Quizzit/Kahoots 

Verificación de conceptos 

● Registro rápido 
con aprendizaje 

académico 

● Revisar la 
actividad de las 

unidades actuales 

o anteriores 

SEL/Lecciones de repaso 

● comunicarse con 
su maestro 

● preguntas 

Disponibilidad de maestros 

para los estudiantes (se deben 

determinar las horas de 
oficina) - Determinación del 

comité de programación 

En Vivo 
Junta 

Correo electrónico 

Mantenga todo el 
aprendizaje remoto 

en ttdistrict205  

Disponibilidad de maestros 

para los estudiantes (se deben 

determinar las horas de 
oficina) - Determinación del 

comité de programación 

En Vivo 
Junta 

Correo electrónico 

Mantenga todo el 
aprendizaje remoto 

en ttdistrict205 

Disponibilidad de maestros 

para los estudiantes (se deben 

determinar las horas de 
oficina) - Determinación del 

comité de programación 

En Vivo 
Junta 

Correo electrónico 

Mantenga todo el 
aprendizaje remoto 

en ttdistrict205 

Disponibilidad de maestros 

para los estudiantes (se deben 

determinar las horas de 
oficina) - Determinación del 

comité de programación 

En Vivo 
Junta 

Correo electrónico 

Mantenga todo el 
aprendizaje remoto 

en ttdistrict205 

Disponibilidad de maestros 

para los estudiantes (se deben 

determinar las horas de 
oficina) - Determinación del 

comité de programación 

En Vivo 
Junta 

Correo electrónico 

Mantenga todo el 
aprendizaje remoto 

en ttdistrict205 

 

Ejemplo de muestra 2: basado en proyectos 

SEMANA 1 

Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 

Notas 

● Notas de Google 
● Presentaciones de 

Google 

● Smart notes 
● PowerPoint 

Publicaciones de video  

● Plato 
● Khan Academy 

● Edpuzzles 

● Hacer un vídeo 

Publicaciones de video  

● Plato 
● Khan Academy 

● Edpuzzles 

● Hacer un vídeo 

Notas 

● Notas de Google 
● Presentaciones de 

Google 

● Smart notes 
● PowerPoint 

SEL/Lecciones de repaso 

● comunicarse con 
su maestro 

● preguntas 

 

Disponibilidad de maestros 
para los estudiantes (se deben 

determinar las horas de 
oficina) - Determinación del 

comité de programación 

En Vivo 

Disponibilidad de maestros 
para los estudiantes (se deben 

determinar las horas de 
oficina) - Determinación del 

comité de programación 

En Vivo 

Disponibilidad de maestros 
para los estudiantes (se deben 

determinar las horas de 
oficina) - Determinación del 

comité de programación 

En Vivo 

Disponibilidad de maestros 
para los estudiantes (se deben 

determinar las horas de 
oficina) - Determinación del 

comité de programación 

En Vivo 

Disponibilidad de maestros 
para los estudiantes (se deben 

determinar las horas de 
oficina) - Determinación del 

comité de programación 

En Vivo 
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Junta 

Correo electrónico 
Mantenga todo el 

aprendizaje remoto 

en ttdistrict205 

Junta 

Correo electrónico 
Mantenga todo el 

aprendizaje remoto 

en ttdistrict205  

Junta 

Correo electrónico 
Mantenga todo el 

aprendizaje remoto 

en ttdistrict205  

Junta 

Correo electrónico 
Mantenga todo el 

aprendizaje remoto 

en ttdistrict205  

Junta 

Correo electrónico 
Mantenga todo el 

aprendizaje remoto 

en ttdistrict205  

SEMANA 2 

Aprendizaje basado en 
proyectos a partir de videos y 

notas publicados durante la 

semana 

Aprendizaje basado en 
proyectos a partir de videos y 

notas publicados durante la 

semana 

Aprendizaje basado en 
proyectos a partir de videos y 

notas publicados durante la 

semana 

Aprendizaje basado en 
proyectos a partir de videos y 

notas publicados durante la 

semana 

Aprendizaje basado en 
proyectos a partir de videos y 

notas publicados durante la 

semana 

Disponibilidad de maestros 

para los estudiantes (se deben 
determinar las horas de 

oficina) - Determinación del 

comité de programación 
En Vivo 

Junta 

Correo electrónico 
Mantenga todo el 

aprendizaje remoto 

en ttdistrict205  

Disponibilidad de maestros 

para los estudiantes (se deben 
determinar las horas de 

oficina) - Determinación del 

comité de programación 
En Vivo 

Junta 

Correo electrónico 
Mantenga todo el 

aprendizaje remoto 

en ttdistrict205 

Disponibilidad de maestros 

para los estudiantes (se deben 
determinar las horas de 

oficina) - Determinación del 

comité de programación 
En Vivo 

Junta 

Correo electrónico 
Mantenga todo el 

aprendizaje remoto 

en ttdistrict205  

Disponibilidad de maestros 

para los estudiantes (se deben 
determinar las horas de 

oficina) - Determinación del 

comité de programación 
En Vivo 

Junta 

Correo electrónico 
Mantenga todo el 

aprendizaje remoto 

en ttdistrict205 

Disponibilidad de maestros 

para los estudiantes (se deben 
determinar las horas de 

oficina) - Determinación del 

comité de programación 
En Vivo 

Junta 

Correo electrónico 
Mantenga todo el 

aprendizaje remoto 

en ttdistrict205 

 

Las pautas del IB aún no se han publicado: el estado tiene horas de enseñanza en vivo exigidas por el 

estado que deben cumplirse. Se proporcionará información adicional. 

 

Google Slides Opción - a algunas personas les gusta un plan semanal y aquí hay un ejemplo. 

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1gXMo2LoB9HCQI4y5tix5d_CKnH4Be-qn9uPcHU0qN4U/edit?usp=sharing
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Calificaciones 

  

Declaración de propósito: 

● Nuestro propósito principal del sistema de calificaciones es comunicar de manera clara, precisa, 

consistente y justa el progreso y los logros del aprendizaje a los estudiantes y las familias. El 

formato de presentación puede ser diferente durante el aprendizaje electrónico, pero la 

expectativa de que los estudiantes aprendan sigue siendo alta. Uno de los propósitos principales 

de la calificación es promover y apoyar el aprendizaje. 

 

Expectativas de los estudiantes: 

● Se sugiere que los estudiantes utilicen la retroalimentación que les brindan sus maestros para 

apoyar y progresar en su aprendizaje.  

● Se recomienda que las asignaciones se completen según lo asignado. Si tiene preguntas 

específicas sobre cuándo vence algo, es mejor comunicarse directamente con su maestro. 

 

Expectativas del maestro:  

● Se recomienda que la retroalimentación se proporcione en Google Classroom (la plataforma de 

comunicación del distrito) entre cada tarea para continuar el proceso de aprendizaje y 

posiblemente también en videoconferencias para que los estudiantes las vean. Los estudiantes 

deben recibir comentarios al menos dos veces por semana. 

  

Comentarios recomendados: 

  

Día Evento 

Lunes Publicar trabajo 

Martes Proporcione comentarios generales de la clase sobre el trabajo de los alumnos en Google 

Classroom o una reunión virtual. Éxitos comunes y conceptos erróneos: también podría brindar 

retroalimentación individual en privado según sea necesario. 

Miércoles Publicar trabajo 

Jueves Proporcione comentarios generales de la clase sobre el trabajo de los alumnos en Google 

Classroom o una reunión virtual. Éxitos comunes y conceptos erróneos: también podría brindar 

retroalimentación individual en privado según sea necesario. 

Viernes Preguntas y respuestas: día de recuperación de la lección  

  

● Las calificaciones deben ingresarse en PowerTeacher Pro al menos semanalmente (porque los 

estudiantes no reciben la retroalimentación cara a cara que normalmente recibiría); esa es la 

plataforma oficial de calificaciones del distrito.  

● Las prácticas de calificación deben comunicarse a los padres y estudiantes e incluirse en los 

programas de estudio de la clase. 
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● A continuación, se muestra una recomendación para asignar valores de puntos dentro de estas 

pautas, o el maestro podría desarrollar su propia rúbrica más adelante, con la aprobación de su 

Líder de División.  

 

  

A Todo el trabajo está completo y todo correcto 

B Todo el trabajo está completo y la mayor parte del trabajo es correcto. O La mayor parte del trabajo está 

completo y todos los intentos de trabajo son correctos. Los estudiantes pueden usar la retroalimentación 

del maestro para progresar a una A 

C Todo el trabajo está completo y algunos trabajos necesitan correcciones. O La mayor parte del trabajo está 

completo y parte del trabajo es correcto. Los estudiantes pueden usar la retroalimentación del maestro para 

progresar a A o B 

D Algunos trabajos están completos y otros son correctos. O. Todo el trabajo está completo y pocos son 

correctos. Los estudiantes pueden utilizar los comentarios de los profesores para progresar 

F No se ha completado ningún trabajo o se ha completado algún trabajo sin que sea correcto. Se hace una 

remisión al consejero y se hace contacto con los padres 

  

 

Repetir exámenes: 

● Los estudiantes deben solicitar una evaluación de recuperación dentro de tres días de un 

examen/prueba. 

● Los estudiantes deben completar trabajo adicional en áreas deficientes para prepararse para la 

repetición a discreción del maestro. 

● O una política revisada aprobada por un líder de división. 

 

Honestidad e integridad académica:  

 

● Los estudiantes pueden ser disciplinados por participar en deshonestidad académica, incluyendo 

hacer trampa, plagiar intencionalmente, dar o recibir ayuda indebidamente durante un examen 

académico, alterar las boletas de calificaciones y obtener copias o puntajes de exámenes de 

manera indebida. 

 
 

Los personales de la biblioteca en el Distrito 205 a 

través de aprendizaje remoto 
 

● Utilice Google Classroom para apoyar al personal, los estudiantes, la comunidad y los 

trabajadores de la biblioteca.  

● Mantener el sitio web con recursos comunitarios y estatales gratuitos. 

● Responder a las necesidades de investigación de todos los estudiantes por correo electrónico y 

solicitudes de maestros. 

● Actualizar las opciones de la biblioteca de escucha/libros electrónicos. 

● Participe en reuniones en vivo en Google Classroom. 

● Ofrezca charlas sobre libros a través de reuniones "en vivo" o por correo electrónico. 
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● Ayudar a los maestros en el acceso de materiales. 

● Ordene libros/libros electrónicos a pedido. 

● Investigar y proporcionar recursos en línea para proyectos de investigación previamente 

reservados. 

● Comunicarse por correo electrónico para informar mejor a las partes interesadas sobre los 

recursos disponibles. 

● Reúnase con los DL/los equipos de la biblioteca del edificio/los maestros a pedido. 

 

Maestros/personal con periodos de lanzamiento 
Maestros/personal con periodos de lanzamiento: 

supervisará los patrones de comportamiento de los estudiantes que son su responsabilidad durante 

el tiempo de salida asignado. Llevarán a cabo reuniones grupales de restauración, trabajarán en 

planes de comportamiento con los maestros y los padres dirigidos por objetivos y registran todas 

las correspondencias e interacciones en PowerSchool (si el acceso a la PS no está disponible, toda 

la información de registro se enviará al personal designado del edificio/programa para obtener 

datos entrada). Llevarán a cabo reuniones grupales de Google Meets con sus estudiantes 

asignados/áreas de enfoque sobre temas con estudiantes de alto riesgo, estudiantes con 

calificaciones reprobatorias, trabajo con maestros y padres, etc. 

 

Escenario n. 1: la escuela abre con restricciones limitadas: 

● Todas las responsabilidades de la tradición permanecerán intactas. 

● Aumente la visibilidad de la sala. 

● Ayudar a abordar cualquier problema de absentismo escolar. 

  

Escenario n. 2: el aprendizaje remoto continúa: 

● Envíe un correo electrónico a los estudiantes asignados semanalmente para realizar un control de 

bienestar. 

● Utilice la plataforma de Google para la comunicación (Meet, voz, etc.) 

● Abordar los problemas relacionados con los estudiantes que no inician sesión en el aprendizaje 

electrónico (asistencia) 

● Reuniones individuales de Google Meet para estudiantes y/o padres según sea necesario. 

● Desarrollar horarios de reuniones virtuales. 

● Organizar juntas restaurativas con grupos o individuos con el Equipo de justicia restaurativa. 

● Envíe mensajes de Remind sobre varios temas según sea necesario dos o tres veces a la semana. 
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Estudiantes del Inglés  

Los estudiantes de inglés en Thornridge High School y Thornwood High School pertenecen a un 

programa de medio tiempo. Además, los estudiantes que hablen un idioma nativo (que NO sea inglés ni 

español) pueden pertenecer a un programa de medio tiempo. (Los programas de tiempo parcial tienen 

menos de 20 estudiantes, que hablan un idioma del mundo O la evaluación del puntaje de inglés tiene 

una puntuación compuesta de 3.4 o más en la prueba ACCESS) Estos estudiantes son asignados a un 

coordinador, quien se asegurará de que los servicios se implementen en todo el plan de estudios. Por lo 

general, los estudiantes del programa de medio tiempo tienen clases en el plan de estudios regular de la 

escuela. También pueden tener una clase de aprendices de inglés y/o una clase de tutoría. La clase de 

inglés se cuenta como una clase de inglés, por lo que el maestro conducirá la clase como lo haría 

normalmente. La clase tutorial tiene dos propósitos. La primera es que el alumno pueda recibir la 

asistencia adecuada en los cursos durante la jornada escolar. La segunda es que el estudiante recibiría 

habilidades de estudio adicionales para tener un buen desempeño en la escuela. El profesor de tutoría 

debe controlar a cada alumno y proporcionar la orientación adecuada, ya sea en forma de asistencia en 

los cursos actuales del alumno o de acceso a habilidades de estudio y programas que pueden ayudar. Es 

importante proporcionar algunos contenidos en el idioma nativo del estudiante. Esto puede ser con la 

ayuda de un para profesional que hable el idioma. El uso del idioma nativo dentro de un medio de 

instrucción como PLATO, Google Translator y otros programas. 

Los estudiantes del programa de tiempo completo en español se colocan en Thornton Township High 

School. Estos estudiantes tienen acceso a la mitad del día con sus compañeros de educación regular y la 

mitad del día en clases bilingües. Estos estudiantes reciben el mismo apoyo que los estudiantes de medio 

tiempo; sin embargo, estos estudiantes tienen acceso al personal bilingüe. Actualmente, contamos con 

personal bilingüe que enseña español para hablantes nativos, matemáticas y estudios sociales. Estos 

estudiantes también pueden ser apoyados por para profesionales de habla hispana. 

 

Expectativas: 

Posición Expectativas: Comunicación 

Coordinador  

 

Colaborar en las lecciones de los 

maestros de educación general. 

Proporcionar recursos para apoyar el 

aprendizaje del contenido y garantizar que 

las adaptaciones estén en su lugar. Los 

recursos pueden estar en una página 

compartida o en una página individual. Los 

coordinadores deben tener acceso a la 

materiales de aprendizaje remoto para 

profesores de educación. Los coordinadores 

deben consultar con los maestros de 

educación general para garantizar el apoyo. 

Los coordinadores deben monitorear el 

progreso de todos los estudiantes en sus 

clases. 

● La comunicación se entregará cuando 

surjan problemas. 

 

● La comunicación se considera de apoyo e 

ingeniosa 

 

● Es posible que la comunicación deba 

realizarse en el idioma nativo del estudiante 

y/o la familia por teléfono o correo 

electrónico. La documentación será útil 

 

● La comunicación puede requerir que se 

cambie la ubicación de un estudiante 

cuando todo lo anterior no funciona 
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Maestro de EL 

Maestro Bilingüe 

 

Si las lecciones proporcionadas por los 

maestros de educación general no están 

dentro del nivel funcional del estudiante, 

el coordinador/maestro ÉL 

proporcionará recomendaciones para 

enmendar las tareas y actividades para 

satisfacer las necesidades del estudiante. 

Las consideraciones deben incluir el 

tiempo estimado para completar la tarea. 

Los planes deben ser específicos, con 

instrucciones claras para completar la 

actividad. 

Publique lecciones y asignaciones 

consistentes con los planes de lecciones 

diarias y aborde las necesidades 

específicas de EL. Los planes diarios 

deben incluir el tiempo estimado para 

cada tarea y deben comunicarse 

claramente a los padres/estudiantes, con 

instrucciones específicas para completar 

cada actividad y tarea. Actualizar 

calificaciones/asistencia en 

PowerSchool.   

● La comunicación se entregará cuando 

surjan problemas. 

 

● La comunicación se considera de apoyo e 

ingeniosa 

 

● Es posible que la comunicación deba 

realizarse en el idioma nativo del estudiante 

y/o la familia por teléfono o correo 

electrónico. La documentación será útil 

 

● Comunicarse con el personal de educación 

regular cuando sea necesario modificar las 

asignaciones 

Paras 

Apoyar a los maestros en la impartición 

de la instrucción. Apoyar a los maestros 

del clase con la preparación de tareas, 

contenido y actividades. 

Ayude a recolectar materiales que se 

enviarán a los estudiantes. 

Mantener una comunicación regular con 

los maestros y los proveedores de 

servicios relacionados.   

Para aquellos, que actualmente no están 

asignados a un maestro, busque las 

instrucciones del liderazgo sobre con qué 

maestro/maestros trabajará.   

Conozca los diversos programas que se 

utilizan con los estudiantes. 

● Comunicarse y registrarse con los 

estudiantes según lo determine el maestro 

del clase y el liderazgo de la escuela. 

● Bajo la dirección del maestro, comunicarse 

en el idioma de la familia. 

● Registre todas las comunicaciones con 

estudiantes o familias en PowerSchool.   
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Educación Especial y Servicios Relacionados 
Los proveedores de servicios se asegurarán de que cualquier oportunidad perdida de servicios 

relacionados se reprograme una vez que las clases se reanuden. Los ejemplos de proveedores 

incluyen maestros de educación especial, terapeutas ocupacionales, patólogos de comunicación 

social, trabajadores sociales, fisioterapeutas, itinerantes de la vista, itinerantes de la audición y/o 

maestros de inglés.  Los proveedores de servicios pueden usar Google Meet, Remind o Google 

Voice para reunirse con los estudiantes individualmente o en grupos. Los proveedores de 

servicios también pueden asignar videos y actividades electrónicamente para que los estudiantes 

trabajen. Los proveedores de servicios también pueden proporcionar recursos a las familias 

según sea necesario. 

 

Si un estudiante que recibe servicios de educación especial no puede participar en las lecciones 

de aprendizaje remoto debido a su discapacidad identificada, el maestro/administrador de casos 

le proporcionará lecciones alternativas individualizadas. 

Los maestros y los proveedores de servicios relacionados pueden utilizar Google Classroom, 

IXL, Unique Curriculum, News to You, Conover, Learning Ally o cualquier otro programa 

aprobado para dar instrucción.   

Para los estudiantes que reciben servicios de consulta, el proveedor de servicios se comunicará 

con los estudiantes/padres al comienzo del aprendizaje remoto para introducir el aprendizaje 

remoto y brindar información de contacto. El proveedor de servicios continuará comunicándose 

con el estudiante/padre de acuerdo con el programa de servicios del IEP durante el período de 

aprendizaje remoto. Una vez que se decida el día final, los proveedores de servicios también se 

acercarán a los estudiantes hacia el aprendizaje remoto final. 

 

Expectativas del Proveedor de Servicios: 
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Tipo de 

Clase 
Expectativas de Enseñanza: 

Comunicación Requerida de Maestro a Padre 

o Maestro a Estudiante 

Co-Maestro 

 

Seguimiento de la lección del maestro de 

educación general. 

Proporcionar recursos para apoyar el aprendizaje 

del contenido y garantizar que las adaptaciones 

estén en su lugar. 

Los recursos pueden estar en una página 

compartida o en una página individual. Los co-

maestros deben tener acceso a los 

materiales de aprendizaje del profesor de 

educación. Co-maestros deben consultar con los 

maestros de educación general para garantizar 

que se cuente con el apoyo y las adaptaciones. 

Si las lecciones proporcionadas por los maestros 

de educación general no están dirigidas a las 

áreas de las metas del IEP, el maestro de 

educación especial proporcionará asignaciones y 

actividades adicionales para cumplir con las 

áreas de las metas del IEP del estudiante. Estos 

planes deben incluir el tiempo estimado para 

completar la tarea. Los planes deben ser 

específicos, con instrucciones claras para 

completar la actividad. 

Publique lecciones y tareas de acuerdo con los 

planes de lecciones diarios y aborde los 

objetivos de los estudiantes. Los planes 

diarios deben incluir el tiempo estimado para 

cada tarea y deben comunicarse claramente a 

los padres/estudiantes, con instrucciones 

específicas para completar cada actividad y 

tarea. 

Los co-maestros de educación regular 

proporcionarán lecciones por adelantado para 

asegurarse de que los co-maestros de 

educación especial puedan hacer las 

adaptaciones/modificaciones necesarias. 

Actualizar calificaciones/asistencia en 

PowerSchool 

● La comunicación se entregará por días de 

servicio en el IEP (Ejemplo: si un maestro 

brinda servicios a un estudiante 4 días a la 

semana, el maestro debe comunicarse con 

los estudiantes/padres 4 días a la semana). 

 

● Se espera que los servicios se brinden y 

comuniquen en los días designados de 

aprendizaje remoto. 

● Los co-maestros deben registrar sus 

comunicaciones en PowerSchool.  
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LVL  

Maestros 

Las tareas y actividades diarias de 

aprendizaje remoto deben ser paralelas 

a su horario diario y abordar los 

objetivos de los estudiantes. Los planes 

diarios deben incluir un cronograma de 

actividades con la duración estimada 

de cada actividad. Deben comunicarse 

claramente a los padres/estudiantes, 

con instrucciones específicas para 

completar cada actividad y tarea.  

 

Las asignaciones deben modificarse 

para adaptarse a los alumnos 

individuales en la clase.   

 

Actualizar calificaciones/asistencia en 

PowerSchool.   

● La comunicación se entregará por día de 

servicio en el IEP (Ejemplo: si un maestro 

brinda servicios a un estudiante 5 días a la 

semana, el maestro deberá comunicarse con los 

estudiantes/padres 5 días a la semana). 

 

● Se espera que los servicios se brinden y 

comuniquen en los días designados de 

aprendizaje remoto. 

 

Programa de 

trastornos de la 

comunicación 

(CD) 

Las tareas y actividades diarias de 

aprendizaje remoto deben ser paralelas 

a su horario diario y abordar los 

objetivos de los estudiantes. Los planes 

diarios deben incluir un cronograma de 

actividades con la duración estimada 

de cada actividad. Deben comunicarse 

claramente a los padres/estudiantes, 

con instrucciones específicas para 

completar cada actividad y tarea.  

 

Los planes deben incluir proveedores 

de servicios relacionados que trabajen 

con la clase cuando corresponda.   

 

Actualizar calificaciones/asistencia en 

PowerSchool.   

● La comunicación se entregará por día de 

servicio en el IEP (Ejemplo: si un maestro 

brinda servicios a un estudiante 5 días a la 

semana, el maestro deberá comunicarse con los 

estudiantes/padres 5 días a la semana). 

 

● Se espera que los servicios se brinden y 

comuniquen en los días designados de 

aprendizaje remoto. 
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Clase de 

trastorno 

emocional 

Las tareas y actividades diarias de 

aprendizaje remoto deben ser paralelas 

a su horario diario y abordar los 

objetivos de los estudiantes. Los 

planes diarios deben incluir un 

cronograma de actividades con la 

duración estimada de cada actividad. 

Deben comunicarse claramente a los 

padres/estudiantes, con instrucciones 

específicas para completar cada 

actividad y tarea. 

El aprendizaje remoto debe incluir 

una actividad de aprendizaje 

social/emocional. 

Los planes deben incluir 

proveedores de servicios 

relacionados que trabajen con la 

clase cuando corresponda. 

Actualizar calificaciones/asistencia en 

PowerSchool.   

● La comunicación se entregará por día de 

servicio en el IEP (Ejemplo: si un maestro 

brinda servicios a un estudiante 5 días a la 

semana, el maestro deberá comunicarse con los 

estudiantes/padres 5 días a la semana). 

 

● Se espera que los servicios se brinden y 

comuniquen en los días designados de 

aprendizaje remoto. 

 
 

Maestros 

funcionales 

Las tareas y actividades diarias de 

aprendizaje remoto deben ser paralelas 

a su horario diario y abordar los 

objetivos de los estudiantes. Los 

planes diarios deben incluir un 

cronograma de actividades con la 

duración estimada de cada actividad. 

Deben comunicarse claramente a los 

padres/estudiantes, con instrucciones 

específicas para completar cada 

actividad y tarea. 

 

Las asignaciones deben modificarse 

para adaptarse a los alumnos 

individuales en la clase.  

Los planes deben incluir 

proveedores de servicios 

relacionados que trabajen con la 

clase cuando corresponda. 

Actualizar calificaciones/asistencia en 

PowerSchool.   

● La comunicación se entregará por día de 

servicio en el IEP (Ejemplo: si un maestro 

brinda servicios a un estudiante 5 días a la 

semana, el maestro deberá comunicarse con los 

estudiantes/padres 5 días a la semana). 

 

● Se espera que los servicios se brinden y 

comuniquen en los días designados de 

aprendizaje remoto. 
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Clase 

funcional 

autónoma o 

Clase autónoma 

de autismo y 

programa 

funcional 

Las tareas y actividades diarias de 

aprendizaje remoto deben ser paralelas 

a su horario diario y abordar los 

objetivos de los estudiantes. Los 

planes diarios deben incluir un 

cronograma de actividades con la 

duración estimada de cada actividad. 

Deben comunicarse claramente a los 

padres/estudiantes, con instrucciones 

específicas para completar cada 

actividad y tarea. 

Los planes deben incluir 

proveedores de servicios 

relacionados que trabajen con la 

clase cuando corresponda. 

Actualizar calificaciones/asistencia en 

PowerSchool.   

● La comunicación se entregará por día de 

servicio en el IEP (Ejemplo: si un maestro 

brinda servicios a un estudiante 5 días a la 

semana, el maestro deberá comunicarse con los 

estudiantes/padres 5 días a la semana). 

 

● Se espera que los servicios se brinden y 

comuniquen en los días designados de 

aprendizaje remoto. 
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Terapeuta 

físico/terapeuta 

ocupacional 

Proporcionar actividades y lecciones 

que se alineen con las metas y el nivel 

de servicio del IEP del estudiante. 

También se proporcionará consulta a 

los profesores. 

 

PT/OT asistirá a las reuniones del IEP 

y completará las partes relevantes de 

los IEP. 

 

PT/OT asistirá a las reuniones de 

elegibilidad y completará las partes 

relevantes de los IEP.  

 

PT/OT completará los pagos de 

Medicaid.   

● (Ejemplo: si un terapeuta físico/ocupacional 

brinda servicios a un estudiante 1 vez por 

semana, el terapeuta debe comunicarse con 

los estudiantes/padres 1 vez por semana). 

 

● PT/OT completará los informes de progreso 

del IEP cuando corresponda.   

 

● PT/OT registrará las comunicaciones en 

PowerSchool.   

 

 

Foniatra  

Proporcione lecciones/actividades a los 

estudiantes/padres que se alineen con 

las metas de cada estudiante. La 

frecuencia debe coincidir con los 

servicios descritos en el IEP de cada 

estudiante.   

 

También se proporcionará consulta a los 

maestros cuando corresponda.   

 

asistirá a las reuniones del IEP y 

completará las partes relevantes de los 

IEP. 

 

Asistirán a las reuniones de 

elegibilidad y completarán las partes 

relevantes de los IEP. 

 

Completarán los pagos de Medicaid 

● (Ejemplo: si un patólogo del habla brinda 

servicios a un estudiante 1-2 veces por 

semana, el patólogo del habla necesita 

comunicarse con los estudiantes/padres 1-2 

veces por semana) 

 

 

● completarán los informes de progreso del IEP 

cuando corresponda.   

 

● registran las comunicaciones en PowerSchool. 
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Visión 

itinerante 

Y 

Audiencia 

itinerante 

Proporcione lecciones/actividades a los 

estudiantes/padres que se alineen con 

las metas de cada estudiante. La 

frecuencia debe coincidir con los 

servicios descritos en el IEP de cada 

estudiante.   

Consulte con los maestros y ayude con 

modificaciones y/o adaptaciones para 

garantizar la accesibilidad. 

 

VI/HI asistirá a las reuniones del IEP y 

completará las partes relevantes de los 

IEP. 

 

VI/HI asistirá a las reuniones de 

elegibilidad y completará las partes 

relevantes de los IEP.  

 

VI/HI completarán los pagos de 

Medicaid 

● (Ejemplo: si un VI/HI brinda servicios a un 

estudiante 1-2 veces por semana, el VI/HI 

necesita comunicarse con los 

estudiantes/padres 1-2 veces por semana) 

 

 

● VI/HI completarán los informes de progreso 

del IEP cuando corresponda.   

 

● VI/HI registran las comunicaciones en 

PowerSchool. 

 

 

Enfermera de la 

escuela/enferme

ra del distrito 

Proporcionar educación y apoyo a las 

familias en el hogar para la dirección de 

recursos para apoyar las necesidades de 

salud de los niños. 

 

Las enfermeras escolares asistirán a las 

reuniones de elegibilidad y 

completarán su parte de la elegibilidad. 

 

Las enfermeras escolares asistirán a las 

reuniones del IEP cuando corresponda.  

● Ejemplo: si se comunica con el estudiante 

diariamente sobre el manejo del azúcar, 

llamará a la familia todos los días. 

● Ejemplo: si administra un medicamento a un 

estudiante a diario, llamará a esa familia todos 

los días a la hora de recibir el medicamento 

para garantizar la administración. 

 

● La enfermera de la escuela registrará todas las 

comunicaciones en PowerSchool.   
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Trabajadores 

Sociales 

Proporcione lecciones/actividades a los 

estudiantes/padres que se alineen con 

las metas de cada estudiante. La 

frecuencia debe estar alineada con los 

servicios descritos en el IEP de cada 

estudiante. 

 

Los trabajadores sociales asistirán a las 

reuniones del IEP y completarán las 

partes relevantes de los IEP. 

 

Los trabajadores sociales asistirán a las 

reuniones de elegibilidad y 

completarán las partes relevantes de 

los IEP.  

 

Los trabajadores sociales completarán 

los pagos de Medicaid.   

● (Ejemplo: si un trabajador social brinda 

servicios a un estudiante 3 veces por semana, 

el trabajador social debe comunicarse con los 

estudiantes/padres 3 veces por semana) 

 

 

● Los trabajadores sociales completarán los 

informes de progreso del IEP cuando 

corresponda.   

 

● Los trabajadores sociales registran las 

comunicaciones en PowerSchool. 

   

 

 

Psicólogos 

escolares 

Proporcionar seguimiento con los 

estudiantes y el personal con respecto 

a los estudiantes con los que estaban 

trabajando para ofrecer apoyo continuo 

de forma remota. 

 

Proporcionar servicio a los estudiantes 

con minutos del IEP.  

 

Los psicólogos escolares asistirán a las 

reuniones del IEP y completarán las 

partes relevantes de los IEP. 

 

Los psicólogos escolares asistirán a las 

reuniones de elegibilidad y 

completarán las partes relevantes de 

los IEP. 

 

Los psicólogos escolares completarán 

los pagos de Medicaid.  

● (Ejemplo: si un psicólogo escolar brinda 

servicios a un estudiante 3 veces por semana, 

el trabajador social debe comunicarse con los 

estudiantes/padres 3 veces por semana). 

 

 

● Los psicólogos escolares completarán los 

informes de progreso del IEP cuando 

corresponda. 

 

● Los psicólogos escolares registran las 

comunicaciones en PowerSchool. 
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IEP 

Administrador de 

casos 

El administrador de casos asistirá a las 

reuniones programadas del IEP.   

El administrador de casos completará 

la información requerida para las 

reuniones del IEP.   

El administrador de casos verificará el 

progreso de los estudiantes en las 

clases de forma regular.   

El administrador de casos se pondrá en 

contacto con los maestros en las clases 

en las que su estudiante tenga 

problemas.  

● Los administradores de casos tendrán 

contacto semanal con sus estudiantes y 

padres de familia.   

● El administrador de casos registrará toda la 

información de contacto en PowerSchool.   

● El administrador de casos completará los 

informes de progreso del IEP cuando 

corresponda.   

● El administrador de casos llamará a los 

padres para recordarles las reuniones de 

elegibilidad/IEP programadas.   

● El administrador de casos enviará por correo 

electrónico una copia final en PDF a los 

padres después de la reunión de 

elegibilidad/IEP.  

Administrador del 

Departamento de 

Educación Especial 

El presidente de departamento 

realizará revisiones anuales según lo 

programado.  

El presidente de departamento llevará 

a cabo las reuniones de elegibilidad 

según lo programado. 

El presidente de departamento asistirá 

a las reuniones de transición de octavo 

grado según lo programado. 

El presidente de departamento asistirá 

a las reuniones de los reemplazados 

según lo programado. 

El presidente del departamento estará 

disponible para ayudar al personal de 

educación especial durante este 

tiempo. 

El presidente del departamento se 

comunicará con el departamento de 

educación especial con cualquier 

información pertinente. 

El presidente del departamento seguirá 

manteniendo actualizados todos los 

registros/información de educación 

especial. 

El presidente del departamento enviará por 

correo electrónico una copia final del 

IEP/elegibilidad al administrador del caso. 

● El presidente del departamento responderá las 

preguntas de los padres/estudiantes a medida 

que surjan. 

● El jefe de departamento registrará todas las 

comunicaciones en PowerSchool. 

● El presidente del departamento proporcionará 

información a los estudiantes y padres según 

sea necesario. 
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Administradores 

de casos asistentes 

El asistente del administrador de casos 

realizará revisiones anuales según lo 

programado. 

Los administradores de casos 

asistentes estarán disponibles para 

ayudar al personal de educación 

especial durante este tiempo. 

El asistente del administrador de casos 

se comunicará con el director del 

departamento de educación especial de 

forma regular. 

El asistente del administrador de casos 

continuará manteniendo actualizados 

todos los registros/información de 

educación especial. 

El asistente del administrador de casos 

enviará por correo electrónico una 

copia final del IEP al administrador de 

casos del IEP. 

● Los administradores de casos asistentes 

responderán las preguntas de los 

padres/estudiantes a medida que surjan. 

● El asistente del administrador de casos 

registrará todas las comunicaciones en 

PowerSchool. 

● El asistente del administrador de casos 

proporcionará información a los estudiantes y 

padres según sea necesario. 

 

Maestros del 

Programa de 

Transición para 

Adultos 

Manténgase en contacto con South 

Suburban para verificar el estado de 

los estudiantes que toman clases allí. 

Continuar comunicándose con los 

talleres a los que asisten los 

estudiantes para verificar su estado. 

Comunicarse con los lugares de 

trabajo del estudiante.  

Complete cualquier papeleo necesario 

para los estudiantes en ATP. 

Las tareas y actividades diarias de 

aprendizaje remoto deben ser paralelas 

a su horario diario y abordar los 

objetivos de los estudiantes. Los 

planes diarios deben incluir un 

cronograma de actividades con la 

duración estimada de cada actividad. 

Deben comunicarse claramente a los 

padres/estudiantes, con instrucciones 

específicas para completar cada 

actividad y asignación. 

Actualizar calificaciones/asistencia en 

PowerSchool. 

● Comunicarse con los padres y estudiantes 

sobre actualizaciones de la universidad, 

talleres y empleo. 

● Registran todas las comunicaciones en 

PowerSchool.  

● La comunicación se entregará por días de 

servicio en el IEP (Ejemplo: si un maestro 

brinda servicios a un estudiante 4 días a la 

semana, el maestro debe comunicarse con 

los estudiantes/padres 4 días a la semana). 

 

● Se espera que los servicios se brinden y 

comuniquen en los días designados de 

aprendizaje remoto.  
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Coordinador 

Vocacional 

Las tareas y actividades diarias de 

aprendizaje remoto deben ser paralelas 

a su horario diario y abordar los 

objetivos de los estudiantes. Los 

planes diarios deben incluir un 

cronograma de actividades con la 

duración estimada de cada actividad. 

Deben comunicarse claramente a los 

padres/estudiantes, con instrucciones 

específicas para completar cada 

actividad y asignación. 

Actualizar calificaciones/asistencia en 

PowerSchool. 

Manténgase al día con todo el papeleo 

necesario para que el programa de 

trabajo cumpla con los mandatos de la 

escuela, el distrito y el estado. 

Comuníquese con los maestros para 

encontrar candidatos para el programa 

de trabajo. 

● Registra todas las comunicaciones en 

PowerSchool.  

 

● La comunicación se entregará por días de 

servicio en el IEP (Ejemplo: si un maestro 

brinda servicios a un estudiante 4 días a la 

semana, el maestro debe comunicarse con 

los estudiantes/padres 4 días a la semana). 

 

● Se espera que los servicios se brinden y 

comuniquen en los días designados de 

aprendizaje remoto. 

 

● Comunicarse con los padres sobre cualquier 

papeleo necesario que se necesite para que su 

estudiante esté en el programa de trabajo. 

Asistente de 

maestro (Para 

Profesionales) 

Apoyar a los maestros en la 

impartición de instrucción. 

Apoye a los maestros del salón de 

clases con la preparación de tareas, 

contenido y actividades. 

Ayude a recolectar materiales que se 

enviarán a los estudiantes. 

Comuníquese con los maestros para 

encontrar candidatos para el programa 

de trabajo. 

Para los paras que actualmente no 

están asignados a un maestro, busque 

instrucciones del liderazgo sobre con 

qué maestro/maestros trabajará.  

 

● Comunicarse y registrarse con los estudiantes 

según lo determine el maestro del clase y el 

liderazgo de la escuela. 

● Bajo la dirección del maestro o proveedor de 

servicios relacionados, apoyar a las familias y 

estudiantes para que accedan y participen en 

experiencias de terapia y aprendizaje remoto, 

incluido el apoyo a las familias en la 

implementación de estructuras y apoyos 

conductuales, según sea necesario. 

 

● Registra todas las comunicaciones con 

estudiantes o padres en PowerSchool. 
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Personal de apoyo 
Prefectos y consejeros:  

supervisará los patrones de comportamiento de los estudiantes que tengan problemas de asistencia o de 

comportamiento, llevará a cabo reuniones grupales de restauración, trabajará en planes de 

comportamiento con los maestros y los padres dirigidos por objetivos y registrará todas las 

correspondencias e interacciones en PowerSchool. Los prefectos y consejeros realizarán reuniones 

grupales de Google con áreas de enfoque en temas con estudiantes de alto riesgo, estudiantes con 

calificaciones de IP, trabajo con maestros, etc. 

 

Escenario n. 1: la escuela abre con restricciones limitadas: 

 

● Todas las responsabilidades de la tradición permanecerán intactas. 

● Aumente la visibilidad del pasillo 

● Ayudar a abordar cualquier problema de absentismo escolar. 

 

Escenario n. 2: el aprendizaje remoto continúa: 

● Envíe un correo electrónico a los estudiantes asignados semanalmente para realizar un control de 

bienestar. 

● Utilice la plataforma de Google para la comunicación (Meet, voz, etc.) 

● Abordar los problemas relacionados con los estudiantes que no inician sesión en el aprendizaje 

electrónico (asistencia) 

● Reuniones individuales de Google Meet para estudiantes y/o padres según sea necesario. 

● Desarrollar horarios de reuniones virtuales. 

● Organizar juntas restaurativas con grupos o individuos con el Equipo de justicia restaurativa. 

● Envíe mensajes de Remind sobre varios temas según sea necesario dos o tres veces a la semana. 

 

Tecnología 
Según la Junta de Educación del Estado de Illinois, “El aprendizaje remoto es un aprendizaje que 

ocurre fuera del clase tradicional porque el alumno y el maestro están separados por distancia y/o 

tiempo. El aprendizaje remoto puede ser en tiempo real o programado por flexibilidad, y puede o 

no involucrar tecnología ". 

 

Para evaluar qué tipo de aprendizaje remoto tiene sentido lógico en el contexto de las 

comunidades atendidas por Thornton Township High School District 205, la administración a 

nivel del distrito y de la escuela ha completado estos pasos iniciales: 

● Investigamos la accesibilidad digital de nuestros estudiantes, familias y personal. Esta 

recopilación de datos continuará realizándose mediante una encuesta o mediante 

comunicaciones individualizadas a las familias. 

● Se crearon y se compartieron internamente inventarios de la tecnología del Distrito 

disponible para los estudiantes y las familias que la necesitan; se desarrolló un plan 
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receptivo para ayudar a las familias a acceder con éxito a los recursos de manera oportuna 

mientras se mantiene la responsabilidad dentro de los procesos de distribución. A medida 

que haya más recursos disponibles, el Distrito modificará estos procesos según sea 

necesario. 

● Se identificó una plataforma común (Google Classroom) donde los estudiantes y las 
familias pueden acceder al trabajo y encontrar apoyo y recursos (tanto para el trabajo en 
línea como fuera de línea). 

 

No se puede suponer que todas las familias o todos los estudiantes tengan acceso a los 

dispositivos necesarios y una conexión a Internet adecuada en su hogar. Algunas familias 

tienen datos limitados, si los hay, de Internet y un dispositivo que debe ser compartido entre 

varias personas dentro de un hogar. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para 

identificar a estas personas y los planes para estas personas resultarán en una experiencia de 

aprendizaje académico equitativa para todos los estudiantes. 

 

En muchos casos, los estudiantes categorizados como "en riesgo" por las escuelas son los que no 

tienen acceso a dispositivos o Internet confiable. Dada la realidad de una brecha digital, el 

Distrito proporcionará una combinación de acceso digital y no digital al contenido que evita 

penalizar a los estudiantes. Los materiales estarán disponibles tanto en línea como fuera de línea 

para garantizar la equidad. Las actividades serán totalmente coherentes. 

 

Si se distribuyen copias impresas a los estudiantes durante una pandemia u otra crisis similar, se 

tendrá cuidado de evitar la transferencia de contagio a través de esos materiales. 

 

El aprendizaje remoto puede ser un esfuerzo desafiante que implica más que imprimir materiales 

no digitales, cargar archivos y compartir enlaces a contenido multimedia. Ofrecer oportunidades 

de aprendizaje remoto es una habilidad que debe desarrollarse y requiere apoyo, recursos y 

desarrollo profesional para los miembros del personal, los estudiantes y las familias. Los 

especialistas en medios bibliotecarios y la administración crearán videos y otros materiales que 

demuestran las formas en que los maestros pueden desarrollar lecciones de aprendizaje remoto 

efectivas y atractivas para todos los alumnos. Estas personas también ofrecerán talleres virtuales 

de desarrollo profesional, preguntas y respuestas virtuales y otras estrategias de apoyo para 

involucrar y desarrollar la capacidad del personal para lograr las metas de aprendizaje remoto de 

cada distrito. Además, estas personas trabajarán junto con los maestros y para profesionales para 

compartir la información con nuestros estudiantes y familias sobre cuándo y cómo usar los 

recursos disponibles. Un tutorial opcional de Google para el clase debería estar disponible al 

registrarse. Se publicarán otros tutoriales en el sitio web para ayudar a los padres y estudiantes a 

comprender mejor Google Classroom.  

La colaboración entre maestros, proveedores de servicios relacionados, especialistas del 

distrito y para profesionales es esencial para considerar cuidadosamente las decisiones 

proactivas que harán que el aprendizaje remoto sea una experiencia más equitativa en la que 

todos los estudiantes puedan prosperar.  

 

 

 

 

 

La creación digital y la tecnología disponible son y no se limitan a: 
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Trabajo general Consideraciones 

Creación y entrega 

de contenido 

CONSIDERACIONES DIGITALES: 

● Cree oportunidades de modelado de video y discusión en el clase virtual sobre 

cómo los maestros esperan que se haga algo. 

● Incorpore contenido de medios mixtos, como clips de televisión, periódicos, 

mapas y herramientas de software interactivas basadas en la web. 

● Utilice texto descriptivo en hipervínculos para que los estudiantes sepan 

claramente a dónde los llevará el vínculo. Evite frases como "haga clic aquí" o 

"leer más" sin descriptores adicionales. 

 

CONSIDERACIONES NO DIGITALES: 

● Proporcionar opciones alternativas para participar en debates de clase virtual. 

● Proporcione transcripciones de cualquier audio o video pregrabado que se use con 

los estudiantes. 

● Envíe mensajes de texto a los estudiantes y familias con enlaces a contenido que 

sea accesible por teléfono celular, cuando sea posible. Utilice Google Voice para 

proporcionar esta información (comunicación) 

● Incorporar opciones de contenido a las que se pueda acceder/completar fácilmente. 

● Contactar a las familias a través de los servicios postales, cuando sea necesario y 

con permiso administrativo previo. 

Seguimiento y 

orientación del 

trabajo de los 

alumnos 

CONSIDERACIONES DIGITALES: 

● Proporcionar oportunidades para que los estudiantes y las familias se registren 

virtualmente o por teléfono para establecer metas y pasos de acción para un 

período de tiempo particular. 

● Establecer sistemas/mecanismos para que los estudiantes se comuniquen 

con los miembros apropiados del personal. 

● Decide cómo será el proceso de recopilación de trabajos. 

● Utilice Google Classroom para comunicarse con los estudiantes. 

 

CONSIDERACIONES NO DIGITALES: 

● Proporcionar opciones alternativas para participar en debates de clase virtual 

● Conecte a las familias por teléfono o mensajes de texto periódicamente. 

Utilice códigos específicos del teléfono, configuraciones o aplicaciones 

basadas en la web para ocultar el número de teléfono y evitar que aparezca en 

el identificador de llamadas cuando realice llamadas desde líneas personales. 

● Una vez establecidos los métodos de contacto, haga preguntas para 

garantizar el bienestar físico, emocional y académico de los estudiantes. 

Entrega de 

comentarios 

oportunos y 

significativos sobre 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

CONSIDERACIONES DIGITALES Y NO DIGITALES: 

● La retroalimentación debe ser consistente, continua, incremental y formativa, 

como un medio para mantener a los estudiantes comprometidos. La 

retroalimentación, la calificación y la evaluación efectivas pueden proporcionar 

una contribución importante a un estado socioemocional saludable. 

● Recomendación de que los padres proporcionen una cuenta de correo electrónico 

válida o que creen una cuenta de Gmail al registrarse o en algún momento 
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especificado por el distrito para facilitar la comunicación de información sobre 

calificaciones y asignaciones. (Comunicación) 

● Creación de una secuencia que confirmará los correos electrónicos.  

 

Guías de Operación  

 
El Distrito 205 seguirá los procedimientos y protocolos que se enumeran a continuación en todos 

los edificios, escuelas y programas del distrito: 

 
Educación de conducir:  

Durante el aprendizaje remoto, la educación para conductores se llevará a cabo en la clase virtual solo a 

través de Google Classroom. Las opciones detrás del volante se restablecerán una vez que se hayan 

restaurado las clases y actividades en las escuelas y programas del Distrito. 

 

Actividades extracurriculares:  

Todas las actividades extracurriculares del distrito se suspenden durante el aprendizaje remoto, a menos 

que la actividad se pueda realizar de forma virtual (las actividades serán aprobadas por la oficina del 

distrito caso por caso). 

 

Deportes:  

El distrito seguirá las pautas y protocolos de IHSA para deportes. 

 

Salud y Bienestar 
 

Protocolo para entrar a los edificios: 

● Los edificios del distrito y de la escuela estarán abiertos para los visitantes todos los días de 7:30 

a.m. hasta las 4:00 p.m. y permanecerán abiertos de forma limitada después de las 4:00 p.m. para 

actividades preestablecidas. 

● Los visitantes y el personal ingresarán a los edificios solo por las entradas designadas/marcadas. 

● Se han colocado flechas y/u otros indicadores en los pisos a lo largo de las áreas de entrada para 

promover el distanciamiento social de las personas que ingresan a la escuela. La seguridad 

monitoreará las áreas de entrada para garantizar que se siga el distanciamiento social y que el 

flujo de entrada sea ininterrumpido. 

● Los miembros del personal que ingresan al edificio son responsables de completar de forma 

independiente el cuestionario de salud y el control de temperatura en las entradas asignadas. El 

personal debe registrarse a la llegada y salir a la salida. Cualquier miembro del personal que 
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muestre síntomas debe salir del edificio de la escuela y comunicarse con su líder de división y/o 

supervisor directo para obtener más orientación.  

● El acceso al edificio estará significativamente limitado a los visitantes. En la mayor medida 

posible, las reuniones con los padres y otras partes interesadas se realizarán virtualmente 

utilizando la plataforma Google Meet. Cuando no sea práctico realizar negocios de manera 

virtual, los visitantes del edificio deberán enviar un cuestionario de salud y un control de 

temperatura y seguir todos los procedimientos de salud y bienestar identificados que se describen 

en este documento. En aras de la seguridad, los visitantes que no cumplan con los procedimientos 

designados serán retirados del edificio. 

● Hasta que la escuela reanude sus operaciones regulares (por ejemplo, la región suburbana del 

condado de Cook pasa a la fase 5 del marco de restauración de Illinois), el acceso al edificio 

escolar estará significativamente limitado a los visitantes.  

● Se requerirá cubrirse la cara para todos los miembros del personal del distrito y visitantes que 

estén presentes en los edificios del distrito. También se requerirán cubrirse la cara en 

circunstancias en las que no se pueda mantener el distanciamiento social (seis pies de distancia 

entre las personas). Las cubiertas faciales son máscaras u otras cubiertas faciales de tela que 

cubren la nariz y la boca de una persona. Todos los revestimientos faciales deben cumplir con las 

siguientes pautas:  

● Llegue por encima de la nariz, debajo del mentón y cubra completamente la boca y las fosas 

nasales (es decir, sin pañuelos);  

● Se ajusta perfectamente a los lados de la cara.  

● Estar hecho de varias capas de tela por las que aún pueda respirar; y  

● No puede estar construido con material transparente o que se parezca a una malla o red.  

El CDC ha preparado un video y un folleto imprimible que demuestra cómo usar adecuadamente 

las cubiertas faciales de tela.  

● Los empleados en los edificios del Distrito siempre deben usar cubiertas para la cara, ya sea en 

servicio o en un tiempo de descanso designado. También se deben usar cubiertas para la cara en 

los terrenos del Distrito cuando no se puede mantener el distanciamiento social. El Distrito 

proporcionará espacios al aire libre e interiores designados, marcados para proporcionar 

distanciamiento social, que los empleados pueden usar para los descansos para comer y otros 

descansos designados donde se pueden quitar las cubiertas faciales.  

● Los empleados que tengan una condición médica u otra discapacidad que les impida usar una 

cubierta facial de manera segura deben completar el "Formulario de adaptación para cubrirse la 

cara" del Distrito. La información del formulario debe ser verificada por un médico con licencia 

para ejercer la medicina en Illinois. Tras la revisión de la información proporcionada por el 

empleado, el Distrito puede buscar su propia determinación independiente de la necesidad del 

empleado de una adaptación razonable del requisito de cubrición facial a través de la disposición 

de aptitud para el deber establecida en la Sección 24-5 del Código Escolar de Illinois (105 ILCS 

5/24-5). Los empleados que no hayan sido aprobados para una adaptación bajo este protocolo 

pero que se nieguen a cumplir con sus requisitos estarán sujetos a medidas disciplinarias. 

● El requisito de cubrirse la cara es un componente del esfuerzo general del distrito escolar para 

mantener un entorno seguro para todos los estudiantes, el personal y los visitantes. Es 
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responsabilidad de todos los estudiantes y el personal garantizar que nuestras escuelas sean 

lugares seguros para todos, siguiendo los procedimientos que se han instituido y notificando a un 

miembro del personal sobre cualquier problema que deba abordarse (Ver algo, decir algo). 

● Si un miembro del personal no se cubre la cara, se le recordará el requisito y se le pedirá que se 

cubra la cara. Si un miembro del personal se niega, será derivado a su supervisor directo para una 

posible acción disciplinaria.  

● Si un visitante no se cubre la cara, se le recordará el requisito y se le pedirá que se cubra la cara. 

Si un visitante se niega, se le pedirá que abandone el edificio. 

Consideraciones sobre cómo cubrirse el rostro para personas con necesidades médicas:  

la Junta de Educación del Estado de Illinois y el Departamento de Salud Pública de Illinois publicaron 

una Guía Conjunta el 23 de junio de 2020 para que los distritos escolares desarrollen planes para el 

regreso seguro a las instalaciones educativas. En el caso de los empleados, la presentación del 

formulario de adaptación para cubrir la cara del distrito se hará al Departamento de Recursos 

Humanos. Tras la revisión del formulario completado y verificado, el distrito programará una reunión 

con el empleado para revisar el formulario y considerar adaptaciones para el personal. El distrito 

puede verificar toda la información proporcionada por el médico a través de una revisión 

independiente por un proveedor médico autorizado de elección del distrito. 

● Los ejemplos de adaptaciones pueden incluir:  

● Uso de una cubierta facial con una ventana transparente: en los casos en que las personas 

necesiten visualización facial para la instrucción y la comunicación, se proporcionarán cubiertas 

faciales con ventanas transparentes. 

● Uso de PPE adicional para el personal de la escuela: Se proporcionará PPE adicional para el 

personal de la escuela, como guantes, batas, gafas protectoras, máscaras faciales y máscaras 

faciales mejoradas (por ejemplo, quirúrgicas o N-95).  

● Transición a diferentes espacios, dependiendo de las necesidades únicas de la persona y las 

instalaciones actualmente en uso, consideradas utilizadas para otros lugares con más circulación 

de aire, mayor capacidad para implementar distanciamiento social, instalación de una estación de 

lavado de manos o selección de espacio con un fregadero para una mayor higiene de las manos.  

● Instalación de barreras de plexiglás: instalación de barreras de plexiglás cuando sea apropiado 

para limitar la propagación de cualquier gota de agua de una persona que no use una cubierta 

facial. 

● Aumento de las actividades de limpieza: Mayor limpieza y desinfección mejoradas, de acuerdo 

con el protocolo de limpieza del Distrito.  

● Implementación de descansos programados: Oportunidades para que el individuo tome 

descansos programados adicionales dentro o fuera del clase donde no se requiera el uso de una 

máscara.  

● Uso de protectores faciales: en los casos en que las personas necesitan visualización facial para 

recibir instrucción y comunicación, IDPH recomienda instrucciones en video para promover el 

distanciamiento social. Si las instrucciones de video no están disponibles o no son apropiadas, se 

pueden usar protectores faciales en el entendimiento de que no se han considerado efectivos para 

el control de fuente. Como tal, una mayor atención y adherencia al distanciamiento social de 6 

pies son fundamentales para las personas que usan protectores faciales. 
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Equipo de Protección Personal (EPP): 

El Distrito ha estado adquiriendo activamente el PPE necesario y aprobado por la FDA desde el 

cierre de la escuela en marzo. Para garantizar que todo el PPE sea de alta calidad e integridad, 

todos los pedidos de PPE serán centralizados y supervisados por el Director de Operaciones. 

Como se requiere PPE adicional, los pedidos serán realizados por la Administración del 

Edificio/Programa y del Distrito. 

 

Materiales y equipos compartidos:  

Siempre que sea posible, se evitará compartir materiales entre el personal. En caso de que sea 

necesario compartir materiales, como equipo tecnológico, los artículos se desinfectaron con una 

toallita a base de alcohol que contenga el nivel de alcohol recomendado por los CDC de al menos 

60%, antes de cada nuevo uso por parte del alumno o maestro. Se alentará al personal a hacer la 

transición a materiales digitales tanto como sea posible, en lugar de materiales duplicados que 

luego deben ser entregados a otros.  

 

Higiene general:  

El Distrito ha instalado dispensadores de desinfectante para manos en todas las instalaciones. 

Nuestro desinfectante de manos cumple con las recomendaciones de los CDC de ser un 

desinfectante para manos a base de alcohol (ABHR) con un mínimo de 60% de alcohol. Se han 

instalado dispensadores automáticos en áreas comunes en todas las instalaciones y se han 

instalado dispensadores de bomba manual en espacios compartidos. 

 

Procedimientos de enfermedad:  

Si una persona está enferma antes del comienzo del día, no debe venir a un edificio del Distrito. 

Los empleados deben presentar su ausencia utilizando el procedimiento que corresponda. Si una 

persona se enferma en el trabajo, se le pedirá que se vaya a casa y busque orientación médica 

profesional. 

 

Fuentes de agua:  

Está prohibido el uso de fuentes de agua. 

 

Baños:  

Todos los baños del distrito se limpiarán a diario. El personal no debe congregarse ni tener más 

de 2 personas en cada instalación. 
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Departamento de Recursos Humanos 
 

Plan de devolución de administrador y no certificado: 

A partir del 13 de agosto de 2020, todos los miembros del personal reanudarán su calendario 

laboral normal y todos los empleados regresarán al trabajo todos los días. Si un miembro del 

personal tiene una experiencia única que le impide regresar al trabajo, debe comunicarse con su 

supervisor directo. Cualquier solicitud de adaptación será procesada caso por caso por la 

escuela/programa y los administradores del distrito. 

 

Oficinas y espacios de trabajo del personal:  

Cada oficina individual o espacio de trabajo compartido es único. Algunas de nuestras oficinas 

prevén un mayor distanciamiento social, mientras que otras presentan desafíos estructurales. 

Cuando el distanciamiento social no es posible, se pueden implementar adaptaciones alternativas 

como:  

● la identificación de espacios adicionales compartidos y flexibles o la instalación de barreras de 

plexiglás.  

● El establecimiento de un cronograma de rotaciones individuales o grupales para asegurar que se 

pueda mantener el distanciamiento social. 

o Como parte del protocolo de limpieza del distrito, todas las oficinas del personal y los 

espacios de trabajo se limpiarán diariamente utilizando varias técnicas diferentes.  

o Se solicita a todos los miembros del personal que retiren los artículos de las superficies 

del escritorio a diario para acomodar las actividades de limpieza.  

o Además, se alienta a los miembros del personal a limitar los artículos que estén expuestos 

en los estantes o en el espacio general de la oficina, para evitar daños durante el proceso 

de limpieza. 

● Si un miembro del personal tiene una experiencia única que le impide regresar al trabajo, debe 

comunicarse con el departamento de Recursos Humanos. Cualquier solicitud de adaptación será 

procesada caso por caso por la escuela/programa y los administradores del distrito. 

● Todas las evaluaciones del personal seguirán los procedimientos establecidos por el distrito. 

 

Protocolos de limpieza: 

Se sigue un protocolo de limpieza que permite una limpieza y desinfección exhaustivas del 

edificio durante el día y las noches. Las oficinas y los espacios compartidos se limpiarán y 

desinfectarán a fondo todos los días. Los artículos que se tocan con frecuencia, como las manijas 

de las puertas, los pasamanos, las manijas del fregadero, las mesas y superficies comunes y los 

botones del ascensor se desinfectarán varias veces durante el día. Los muebles con material 

blando y poroso se retirarán de los espacios comunes. Todos los productos de limpieza se 

comprarán de forma centralizada, cumplirán con las pautas de los CDC y estarán aprobados por la 

FDA. Los baños/baños se limitarán a aproximadamente la mitad de los accesorios para 
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proporcionar distanciamiento social. Aquellos que esperan para acceder a los baños deben 

distanciarse socialmente según la señalización proporcionada. Para disminuir aún más la cantidad 

de superficies que las personas tocarán al entrar/salir de un baño, todas las puertas de los baños de 

múltiples puestos estarán abiertas durante el día escolar. Además, se agregarán grandes cestas de 

basura a todos los baños para acomodar el mayor uso anticipado de toallas de papel, y el personal 

de conserjería monitoreará la limpieza del baño con mayor frecuencia. Fuentes de agua El uso de 

fuentes de agua se limitará al llenado de botellas de agua. Los sistemas de ventilación (HVAC) 

son atendidos por múltiples unidades que están diseñadas para respaldar instalaciones 

comunitarias como edificios escolares. Todas las unidades reciben un mantenimiento adecuado y 

se revisan periódicamente para garantizar que funcionen correctamente y que proporcionen 

niveles aceptables de circulación de aire y ventilación general. Los filtros del sistema están dentro 

de su vida útil aceptable, debidamente sellados e instalados de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante. Para mejorar la filtración de aire y la calidad general del aire, los filtros de aire se 

monitorearán y actualizarán de manera rutinaria, cuando sea posible, a una clasificación MERV 

más alta para capturar partículas más pequeñas. En áreas donde los filtros no se pueden actualizar 

debido a limitaciones del sistema, estamos evaluando otras soluciones para ayudar a mejorar la 

filtración de aire. Además, los sistemas se ajustarán para maximizar la entrada de aire exterior, lo 

que aumentará la cantidad de aire fresco que circula por todo el edificio. También se instalarán 

abrepuertas en las entradas para ayudar con la circulación del aire en las habitaciones ocupadas. 

 

Alquiler de instalaciones y actividades externas:  

En un esfuerzo por minimizar la propagación de COVID-19, las instalaciones del Distrito no 

serán accesibles para actividades no escolares. Además, las solicitudes de alquiler para fechas 

futuras no se considerarán en este momento. Se pueden hacer raras excepciones para 

organizaciones de servicio público, salud y seguridad, cuando se presenten de acuerdo con la 

Política de la Junta. 

 

Distribución de desayunos y almuerzos para estudiantes/familias/comunidad:  

Las distribuciones de comidas continuarán según lo establecido previamente por el Distrito. 


